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ACUERDO No.015

(30 DE JULto DE 2015)

'Por medio del cual se modifica la Evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del
Estado Hospital ¡.lental de Antioquia para las vigencias 2012-2015, conespondiente at periodo

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014'

LA JUNTA DIRECfIVA DE LA ESE HOSPIfAL I\¡ENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876 DE 1994,

ORDENANAZA 17 DE 1994, Y

CONSIOERANDO:

Que en los articulos 72 y 74 de la ley 1438 de 2011 se delnen los contenido§, términos y
procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión por parte de
los directores o Gerentes de las Empresas Sociales del estado del orden ten¡torial.

Que el Plan de Gestión se constituye en eldocumento que refleja elcompromiso que el Gerente
establece ante la Junta Directiva de la iñslitución y eslablece las melas de gestión y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y efciencia en la prestac¡ón de servicios, y el
reporte de información a la Superiniendencia Nacional de Salud y el l\¡inisleno de la Protección
Social.

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 07 del 31 de [¡ayo de 2012, se aprobó el Plan de
Gestón del Gerente para la vigencia 2012-2015

Que el numeral 74.1 del articulo 74 de la Ley 1438 de 2011 se pronuncia sobre la obligatoriedad

de presentar el nforme anual sobre el cumplimiento del plan de gestión.

oue la Resoluc ón 710 de 2012 en su anexo 1 establece las lases para el desanollo del plan y

en la fase de evaluación seña{a que el Gerente deberá presenlar ante la Junta Directiva el

informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de

diciembre, a más tardarel 1 de abrilde cada añ0.

oue la Resolución 743 de 2013, modificato a de la Resolución 710 de 2012 en su artículo 3"
establece que la evaluación del informe anual del cumplimienlo de dicho plan deberá realizarse

sobre los resullados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente

anterior
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Que el gerente de la ESE Hospilal l\¡ental de Añtioquia se desempeñó durante toda la vigencia
establecida en el numeral anterior, lo cual permite evaluar el pe odo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2014.

Que en rcunión de iunta directiva celebrada ei 4 de junio de 2015, la Presidenta de la Junta
informó al ingresar la evaluación delgerente al aplicativo de la Contra¡oría, se evidenció que para

algunos indicadores se presentaban inconsisteñcias entre la rnatriz de evaluación de la Junta
Dlrectiva y la información calculada por el aplicativo.

oue en virtud a lo anterior, se procedió a realizar las siguienle modificacionesi

lndicador 1. Mejoramiento de la calidad aplicable a entidades no acreditables con

autoevaluación: En Ia calificación de la matriz de evaluación de la Junta Direcliva se
reglslró el valor del resultado de la autoevaluación y no el de la comparación enfe la

vigencia actual y la anterior, lo que genera que se cambie el resultado de 3 a 5.

lndicador 5. Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo: Las diferencia se
presentó porque elsistema alphasig calcula los datos utilizando cualro cifras decimales.

lndicador L Resultado del Equilibrio Financiero Presupuestal con Recaudo: El

numerador de la v¡gencia 2013, presentaba error en la digitación (inversión numérica) de

manera y el denominador estaba equivocado, pues se habia registrado ei dato
incluyendo reconocimiento, por lo cual el indicador presentado en la Junta Direcliva

estaba equivocado. ambas ircons slencias se corigierol.

Con relación a estos dos últimos indicadores el resultado de la calificación no se
modifica.

Que la evaluación defniliva del Gerenle fue 4.75 de acueÍdo a las conecciones antes
anotadas
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11. Que en merito a lo expuesto, se

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERo: ¡,,lodiÍicar la evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Socialdel
Estado Hospital lt¡ental de Antioquia, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2014, la cual hace pade integraldel presente Acuerdo y cuyo resultado arojó un puntaje
salisfactorio de 4.75 ubicándose en e nivel SATISFACToRIO
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ARTICULO SEGUIIDo: Contra el presente Acuerdo prccede el Recurso de Reposición ante la Junta
Directiva dentro de los cinco (5)dias hábiles siguientes a su nolilicación.

NOfIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municip¡o de Bello a los 30 dias del mes de julio de 2015

,Wá*-/u
DrANA PATRtCtA BERNAL/CAMPO

NoTtFtcActóN

En la lecha 30 de julio de 2015, se prcseñtó el doctor JUAN CARLOS TAMAYo SUÁRE¿, Gerente de a
E.S E Hospital N¡ental de Antioquia, con elfn de notiflcarse delAcuerdo No 01S del30 deju iode 2015.
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